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Microempresarios de Barú en el Shark Lap de GMF
El 17 de mayo pasado en
el
marco
de
la
convención
de
GM
Financial Colombia S.A.
Compañía
de
Financiamiento,
10
microempresarios de los
distintos proyectos de
microcréditos
que
desarrolla la Fundación
en la isla de Barú y
Pasacaballos,
presentaron
conjuntamente con los
asistentes
a
la
convención
sus
emprendimientos
y
planes de inversión ante
4 “Sharks”, entre los
que se encontraban los
directivos
de
la
compañía y Ricardo
Leyva.

Luego de que cada uno de los microempresarios defendiera su
negocio y sustentara las razones por las cuales los “Sharks”
debían invertir en ellos, los ganadores fueron en su orden:
Beatriz Álvarez, quien recibió $2.500.000 como capital semilla
para su negocio; Gertrudis García, quien recibió $2.000.000 y
Ana Patricia Castro, quien recibió $1.500.000.
No solo los ganadores recibieron recursos para invertir en sus
negocios; todos los demás participantes, 7 en total, recibieron
$1.000.000 como reconocimiento a su esfuerzo, trabajo y
perseverancia en sacar adelante sus emprendimientos.
Se trató de una noche muy emotiva en la que pudimos ver la
capacidad de trabajo y resiliencia de cada uno de los
emprendedores.
Agradecemos una vez más a GMF habernos permitido hacer
parte de una actividad que estuvo llena de aprendizajes tanto
para los microempresarios como para quienes tuvimos la
oportunidad de escucharlos.
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Acerca de la EFE Barú
Nos complace compartir buenas noticias en relación
con la Escuela de Formación y Emprendimiento de la
isla de Barú.
En primer lugar, la Fundación Puerto Bahía y la
Fundación Hernán Echavarría Olózaga firmaron un
convenio de cooperación en virtud del cual, la
Fundación Puerto Bahía aportará los recursos
necesarios para la implementación del Plan de
Mantenimiento 2019 de la Escuela y para la
adecuación y dotación de un aula para ofrecer
programas de formación de tipo administrativo.
Además, el 24 y 25 de julio pasado iniciaron las clases
de las carreras técnicas de Alojamiento y Mesa & Bar.
De otro lado, los aprendices de la carrera técnica en
Cocina, han desarrollado diversos talleres en
temáticas como: granos y cereales, cortes, platos
típicos, servicio al cliente y manejo de caja
registradora.
Finalmente, fue muy grato recibir la visita en la EFE
del Director del SENA Regional de Bolívar, Jaime
Torrado y de la Subdirectora del Centro de Comercio
y Servicios, Yeny Romero, quienes hicieron un
recorrido por los distintos espacios de formación,
conversaron con los aprendices y sostuvieron con los
Directivos de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga
una reunión en la que se acordó comenzar a impartir
formación en la isla en ofimática y temas
administrativos.

Jornadas de identificación en la isla
En alianza con el Plan de Emergencia Social de la Alcaldía de Cartagena y la Registraduría Nacional del Estados Civil, en
el mes de mayo realizamos 3 jornadas de identificación en las comunidades de la isla (Ararca, Santa Ana y Barú) en las
cuales se tramitaron un total de 372 documentos de identidad.

Del aula al biberón? Es tú decisión! llegó a Barú
Inició en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú, la implementación del proyecto “Del aula al biberón? Es
tú decisión! que busca reducir el número de embarazos que se presentan en adolescentes estudiantes de la IE,
mediante el uso de herramientas vivenciales y talleres formativos, que permitan la participación activa de los
beneficiarios y de sus padres o acudientes, llevándolos a ser concientes de la responsabilidad que implica asumir una
paternidad y/o maternidad a temprana edad.
En el proyecto se trabajará con 55 estudiantes, sus padres y/o acudientes y al menos 2 docentes de la IE, a quienes se
les transferirá el conocimiento, con el fin de institucionalizar en el colegio el proyecto.
Además de los talleres, 16 estudiantes experimentarán la maternidad y la paternidad de forma vivencial a través del
cuidado de los bebés electrónicos y se desarrollarán 3 actividades motivacionales transversales: “Pescadores de mitos”,
“Cari criaturas” y “A mi meme no lo amamantan”.
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Graduación de los niños del proyecto Becas
Children
El 29 de junio en el gran salón
del Club Cartagena, los 26
participantes
del
proyecto
"Becas Children” recibieron sus
certificaciones
por
haber
cursado y aprobado el programa
Children del Centro Colombo
Americano. Los estudiantes
Jamer Sarabia y Maryuris
Canabal se dirigieron a los
presentes en representación de
sus compañeros. Al finalizar el
evento, Hillary Guerrero fue la
ganadora de una beca tipo A
para cursar el primer semestre
del programa de adolescentes.
Felicitamos
a
todos
los
estudiantes y a sus padres o
acudientes por el compromiso y
la responsabilidad demostrada a
lo largo de los 3 años de
duración de la formación.

Basic II, Cartagena
Resiliente
En el marco del proyecto BASIC II son
muchas las actividades desarrolladas en los
últimos meses:
En primer lugar, se llevaron a cabo 2
reuniones, una con empresas y otra con
comunidades de la zona insular y cercanas
a la bahía de Cartagena, con el fin de
socializar los resultados de la primera fase
del proyecto y los alcances, objetivos y
retos de la segunda.
De otro lado, como quiera que en la
segunda fase del proyecto la Universidad
EAFIT
diseñará
el
Acueducto
y
Alcantarillado del Corregimiento de Barú,
con la participación de los estudiantes de
la IE Luis Felipe Cabrera de Barú, se aplicó
una encuesta para conocer el número y
condiciones de las viviendas del pueblo y se
hicieron mediciones topográficas.

Por último, la Universidad de los Andes desarrolló con los
estudiantes del colegio juegos experienciales con el fin de que
identificaran cómo la calidad del agua los podría afectar, analizar
su disposición a monitorear el recurso y conectar cómo los
problemas de salud pública influyen en el bienestar de la
comunidad.
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Cargill se
Feedback

vincula

a

Socialización del plan de acción de la FHEO.
El 12 de marzo socializamos con los líderes de Barú el
plan de acción 2019 de la FHEO, con el fin de dar a
conocer
nuestras
iniciativas
y
recibir
retroalimentación de la comunidad.
Sistema General de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
En el marco de la implementación del SGSST de la
Fundación, sus funcionarias han sido capacitadas en
distintas temáticas como Primeros Auxilios y manejo
de extintores y Gestión Integral del riesgo biológico.
Además, Tatiana Caraballo y Yanaris Zúñiga
finalizaron el Diplomado en Seguridad y Salud en el
trabajo.
Microcréditos.

Recientemente recibimos de CI Cargill de Colombia
Ltda. una donación para apoyar la ejecución del
proyecto Feedback en los Corregimientos de Santa Ana
y Ararca.
Gracias a ello, además de cualificar a las madres
comunitarias a través de las jornadas pedagógicas, de
formar a las familias y de trabajar con los niños, se
dotarán 8 Hogares Comunitarios y 1 Hogar Fami con
materiales pedagógicos, mobiliario, equipos de apoyo y
utensilios de cocina para mejorar su atención a la
primera infancia.

Donación de guayos en
Ararca

El 8 de abril tuvo lugar el primer comité de crédito
del año, en el que se aprobaron dos nuevos
microcréditos a emprendedores del Corregimiento de
Barú, dueños de una Refresquería y de un negocio de
transporte marítimo.
Talentos.
En el mes de mayo de 2019, el señor Tulio Eduardo
Rubio de Santa Ana, luego de finalizar el proceso de
certificación por competencias en Construcción con
el SENA a través de la EFE y obtener el certificado
nivel avanzado para desempeñarse como Maestro y
Oficial de obras, fue contratado por el Aviario
Nacional de Colombia como Coordinador de
mantenimiento.

Un grupo de jóvenes liderados por Mariana Pinto y
Alejandro Echavarría, donaron 46 pares de guayos a los
miembros de los equipos de fútbol femenino y
masculino del Club Deportivo Isla de Barú.
La entrega tuvo lugar en la Institución Educativa de
Ararca. Durante la actividad, los jugadores contaron
por qué son aficionados al fútbol, en qué posición
juegan y cuáles son sus metas.
Nos complació mucho ver el talento de estos jóvenes y
la manera en que emplean su tiempo libre de forma
productiva.

Conéctate
Visita nuestra página web: www.fundacionhernanechavarria.org.co
Fundación Hernán Echavarría Olózaga
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